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El pasado martes 18 de diciembre tuvo lugar en el
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires la
inauguración de varias muestras que integran la
programación del verano: una retrospectiva de
Margarita Paksa, una expo personal de Massimo Listri,
un ciclo de videoarte italiano, entre otras.

Paksa (Buenos Aires, 1936) es una de las artistas
paradigmáticas de las vanguardias del arte conceptual y
el videoarte de los años sesenta en Argentina. Su obra
gira hacia una diversidad expresiva y se enmarca en lo
que ella misma denomina “desmaterialización del
objeto”, para esbozar reflexiones sobre temas sociales, políticos y de comunicación.

El italiano Massimo Listri es el primer autor vivo de los últimos siglos que expone sus
obras en el Vaticano. Es notable en su obra fotográfica la influencia de su Florencia
natal, así como de la escultura romana. En perspectiva: el vacío interior se titula su
muestra en el MAMBA, que incluye piezas en que la mirada se detiene en ambientes
internos de gran importancia arquitectónica, lugares en los cuales se ha estratificado la
historia cultural, a menudo escondidos e inaccesibles.

El programa Video Arte Italiano 2004-2012, por su parte, tiene como premisa hacer
evidentes las diferencias generacionales, culturales y de identidad en el arte italiano
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desde el poder medial del videoarte. Se
exhibirán materiales de Bianco-Valente,
Masbedo, Anita Calà, Stefano Cagol, Joan
Jonas, Rosa Jijon, Susan Kleinberg, Sandro
Mele, Daniela Perego, Fabrizio Plessi,
Daniele Puppi, Arash Radpuor, Guendalina
Salini, Studio Azzurro y Carlo Zanni. La
curaduría estuvo a cargo de Micol di Veroli,
Giovanna Sarno y Massimo Scaringella.

Massimo Listri
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Avenida San Juan 350, Ciudad de Buenos Aires
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